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BORRADOR DEL ACTA DE LA JUNTA DE ESCUELA ORDINARIA
20 de noviembre de 2015
La Junta de Escuela se reúne en la sala juntas de la Escuela Politécnica Superior de Algeciras, en segunda
convocatoria a las 9H30 horas, bajo la presidencia del Sr. Director D. Gabriel González Siles. Asisten a la sesión
los Sres./Sras. que se relacionan a continuación. Presentan excusa, el Prof. D. José María Gutiérrez Cabeza, El
Prof. D. Antonio Contreras de villar y el Sr. José Torres Quirós.
Sres./as. Asistentes:
Miembros natos Dirección
Prof. D. Gabriel González Siles
Prof. D. Fernando Álvarez Nieto
Prof. D. Miguel Ángel Caparrós Espinosa
Prof. D. Juan José González de la Rosa
Prof. D. Francisco Javier González - excusa
Miembros natos, Director Dpto./Secc. Dptal.
Profª. Dª. Pilar Álvarez Ruiz
Prof. D. León Cohen Mesonero – no excusa
Prof. D. José María Gutiérrez Cabeza -excusa
Prof. D. Isidro Lloret Galiana – no excusa
Prof. D. Juan Andrés Martín García
Prof. D. Raúl Martín García
Prof. D. José Carlos Camacho Moreno
Prof. D. José Gabriel Ramiro Leo – jubilado
Miembro nato Delegado de Centro
D. Miguel Ángel Pérez Bellido
Miembro nato Administrador Campus
D. José Torres Quirós - excusa
PDI cuerpos docentes
Prof. D. Olegario Castillo López
Prof. D. Antonio Contreras de Villar
Prof. D. Alfonso Corz Rodríguez
Prof. D. Luis Fernández Ramírez – no excusa
Prof. D. Carlos Andrés García Vázquez – no excusa
Prof. D. Pedro Luis Guerrero Santos
Prof. D. Miguel Ángel Mancha García
Prfª. Mª de la Luz Martín Rodríguez – no excusa
Prof. D. Miguel Ángel Parrón Vera – no excusa
Prof. D. Fco. Roldán Roldán – no excusa
Prof. D. Fernando Soto Fernández – no excusa

Profª. Dª. María Dolores Rubio Cintas – no excusa
Prof. D. Fco. José Trujillo Espinosa
PDI no funcionario
Prof. D. Pascual Álvarez Gómez
Profª. Dª. Paloma Rocío Cubillas Fernández – no
excusa
PAS
D. Manuel V. González Pajarón
D. Miguel Sánchez Pérez – no excusa
Estudiantes
Sr. D. Fco. Nicolás Carreras Aguirre
Sr. D. David Hidalgo Rondón – no excusa
Sr. D. José Manuel Moreno Vélez – no excusa
Sr. D. Daniel Pato Seco – no excusa
Sr. D. Rafael Pato Seco – no excusa
Sra. Dª. Gema Rodríguez Casas – no excusa
Sr. D. Rafael Quintero Sevilla – no excusa
Invitados
Prof. D. David Sales Lérida (Coordinador GITI) excusa
Prof.
D.
Antonio
Torregrosa
Martínez
(Coordinador del GIC) - excusa
Prof. D. Alonso Jiménez Rueda (Coordinador
MPRL)
Prof. D. Ismael Rodríguez Maestre (Coordinador
del MEREE) – no excusa
Srª. Dª. Inmaculada Santiago Fernández (Delegada
del Rector para el Campus Bahía de Algeciras) – no
excusa.

ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.

Aprobación, si procede, del acta de la sesión extraordinaria de 29 de julio de 2015.
Aprobación, si procede, del acta de la sesión extraordinaria de 2 de octubre de 2015.
Aprobación, si procede, del acta de la sesión extraordinaria de 26 de octubre de 2015.
Informe del Sr. Director.
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5. Informe de la solicitud de la convocatoria “Equipa 2015”.
6. Aprobación, si procede, del informe del contrato programa 2014-15.
7. Aprobación, si procede, de modificación del Reglamento de Proyectos Fin de Grado de la
EPS de Algeciras.
8. Asuntos de trámite.
9. Ruegos y preguntas.
1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión extraordinaria de 29 de julio de 2015.
El Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Secretario, quien informa que no se han recibido alegaciones
al acta. El borrador de aprueba por asentimiento.
2. Aprobación, si procede, del acta de la sesión extraordinaria de 2 de octubre de 2015.
El Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Secretario, quien informa que no se han recibido alegaciones
al acta. El borrador de aprueba por asentimiento.
3. Aprobación, si procede, del acta de la sesión extraordinaria de 26 de octubre de 2015.
El Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Secretario, quien informa que no se han recibido alegaciones
al acta. El borrador de aprueba por asentimiento.
4. Informe del Sr. Director.
El Sr. Director informa sobre el taller de acreditación de titulaciones, que nos puso en antecedentes
sobre la importancia de la acreditación de las titulaciones. Hemos recibido el informe de seguimiento
del Grado en Ingeniería Civil. Existen dos puntos en los que no es satisfactorio.
Uno de ellos, catalogado como “mejorable”, es el del profesorado, en el que no se han aportado
datos objetivos, que sean relativos a la experiencia docente e investigadora. El Sr. Director indica
que es su intención confeccionar una base de datos con la información de todos los profesores para
incorporarlo al auto-informe. Además, esta acción es necesaria con el fin de preparar un plan de
actuación. Ahora vamos a pasar el primer filtro: la acreditación básica. El objetivo que debe
marcarse la escuela es el acredita +, con el fin de que nuestros alumnos tengan reconocimiento en
un marco europeo.
El segundo punto del informe de seguimiento es el relativo a las infraestructuras, catalogado como
“insuficiente”. A este respecto, el Sr. Director enfatiza la necesidad de realizar un catálogo de
material inventariable.
Otro apartado objeto de información es el relativo a la firma del convenio para la formación dual en
la intensificación en “Refino del petróleo”. Los alumnos empezaron en el día de ayer la formación
en seguridad, antes de su entrada en las instalaciones de la refinería.
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A continuación pasa a comentar las propuestas de nuevas titulaciones de grado. Uno de los títulos es
el de Electromecánica, que está bastante avanzado y es muy probable que se presente a final de este
mes. El segundo grado, relacionado con la energía, como primer paso se está en este momento
pensando en no incorporarlo todavía como grado, sino como intensificación del GITI. Por último,
la EPS de Algeciras tratará de colaborar con CEPSA en plantear cursos de mantenimiento.
A continuación, el Sr. Subdirector de Relaciones Internacionales, Fco. Javier González Gallero, pasa
a informar sobre las actividades más recientes. El pasado 20 de octubre se reunió la sub-comisión de
relaciones internacionales del centro. En ella se han revisado los acuerdos de movilidad y los
objetivos. También informa en relación a la ayuda para la internacionalización de centros recibida,
que ya está teniendo sus frutos; el Prof. Paulo Santos, de la Universidad de Oporto, colaboró con
nosotros en la docencia del Máster ICCP. Por último, el Sr. González informa sobre la retoma de
contactos con la Universidad de Algarve (ISE) sobre el acuerdo de doble títulos en el ámbito de la
Ingeniería Mecánica. Recibe las felicitaciones del Sr. Director.
A continuación el Sr. Director informa sobre el éxito que están teniendo los másteres. No ha habido
ninguna incidencia y se han cubierto todas las plazas.
El Sr. Paco Trujillo felicita la firma del convenio con CEPSA y anuncia que el Sr. Diego López es el
Coordinador de las acciones conjuntas con CEPSA. A continuación, el Sr. Trujillo indica que no
renuncia a la Ingeniería Química, y que debemos retomar el tema de esta titulación.
5. Informe de la solicitud de la convocatoria “Equipa 2015”.
El Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Subdirector de Alumnos, D. Fernando Álvarez, quien resume
las cuatro propuestas aprobadas. Se han quedado excluidas tres propuestas. Expone los criterios
empleados para llevar a cabo la selección: no haber estado financiado en convocatorias anteriores y
tener co-financiación del departamento. Expone con ayuda de los medios audiovisuales las ayudas
seleccionadas, anexo V.
6. Aprobación, si procede, del informe del contrato programa 2014-15.
El Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Subdirector de títulos y competencia, D. Miguel Caparrós,
quien expone el documento, anexo VII, haciendo énfasis en el seguimiento de las propuestas de
mejora, que se han prorrogado un año más, manteniendo las del curso anterior. El informe del
contrato programa 2014-2015 se aprueba por asentimiento.
7. Aprobación, si procede, de modificación del Reglamento de Proyectos Fin de Grado de la
EPS de Algeciras.
El Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Subdirector de Alumnos, D. Fernando Álvarez, quien explica
la modificación propuestas, anexo VII. La modificación se aprueba por asentimiento. El nuevo
reglamento no se publicará, hasta que no se tenga la autorización del procedimiento de archivo del
soporte informático.
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8. Asuntos de trámite.
El Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Subdirector de Alumnos, D. Fernando Álvarez, quien expone
una relación menor de cambios en los horarios. Dichos cambios se aprueban por asentimiento.
9. Ruegos y preguntas.
No se producen.
Y sin más asuntos que tratar, siendo las 12H00 horas del día de la fecha se levanta la sesión, de la
cual, con el Visto Bueno del Sr. Director y Presidente, y como Secretario de la Escuela Politécnica
Superior de Algeciras, damos fe.

Juan José González de la Rosa
Secretario de la E.P.S. de Algeciras

Vº Bº: Gabriel González Siles
Director de la E.P.S. de Algeciras
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